
 

 

 

 

ACTA No. 4 - Zona 1 
CUARTO ENCUENTRO VIRTUAL 2017 

COMUNICADORES FLACSI 
Fecha: 22 de agosto 2017 
Hora: 15:00 hrs. (UTC) 
Asistentes: 
Johana Quintero, Colegio San Pedro Claver (Colombia), Ana María Vargas, Colegio San Bartolomé La              
Merced (Colombia), Diana Quintero, Colegio San José (Colombia), Ana Sigaud, Colégio São Luís,             
(Brasil), Marcela Vargas, Colégio Anchieta Porto Alegre (Brasil), Jonatan Rafael da Silva, Colégio             
Medianeira (Brasil). 
 
Agenda 

1. Saludo inicial e indicaciones prácticas 
2. Conversación sobre plataforma Educate Magis 
3. Acuerdos de trabajo conjunto 
4. Varios 

 
Desarrollo 
 

1. Saludo inicial e indicaciones prácticas 
Saludo y bienvenida por parte de cada participante. Se comenta el número reuniones para este               
semestre serán tres (martes 22 de agosto, 26 de septiembre y 21 de noviembre) y la duración de                  
éstas será de 1 hora. 
 

2. Conversación sobre plataforma Educate Magis 
 
Se comenta sobre la baja participación en la plataforma, pero se acuerda continuar conversando a               
través de ella.  
 

3. Acuerdos de trabajo conjunto 
El tema definido por los participantes de la reunión fue “Comunicaciones externas”. Se trabajará              
entorno este tema en las próximas reuniones virtuales. Se espera concluir el año con un producto                
final. 
Se acordó continuar el trabajo en la conversación de la plataforma Educate Magis,             
https://www.educatemagis.org/es/community/grupos/comunicadores-colegios-flacsi/forum/topic/zona-
1-comunicadores-flacsi/,  
En la que todos los comunicadores que tengan experiencias significativas o propuestas para el              
trabajo de la red en relación al tema definido, pueda plantearlas. Así todos leen, preguntan y                
conversan sobre lo expuesto. 
 
Se espera que para la próxima reunión se converse sobre las propuestas planteadas en la plataforma                
Educate Magis 
 

4. Varios 

- La reunión quedó registrada en este enlace: https://youtu.be/ERdmlAz4RGU 
 
Se termina la reunión agradeciendo la intervención de todos los participantes. 
 
Siendo las 15:22 hrs. (UTC) finaliza la reunión. 
Próximo encuentro martes 26 de septiembre. 

Javier González 
FLACSI 
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